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La biomasa contribuye de forma significativa a los principales 
logros de la política energética de la Comunidad de Madrid, que 
se dirige hacia la seguridad del suministro energético mediante 
la reducción del uso de los combustibles fósiles, la lucha contra 
el cambio climático a través de tecnologías libres de emisiones 
de CO2 y el incremento de la competitividad de la economía. 

El potencial del uso térmico de la biomasa en la Comunidad de 
Madrid es elevado, dado que los valores de empleo de este tipo 
de energía todavía se encuentran muy lejos de los usos que se 
producen en otros países de la Unión Europea y de los objetivos 
planteados en las distintas planificaciones energéticas vigentes, 
tanto a nivel regional como nacional. Así mismo, el incremento 
del coste de la energía en los últimos años hace incluso más 
atractivo el uso de la biomasa para usos térmicos.

El objetivo de esta jornada es difundir los aspectos técnicos, 
económicos y tecnológicos de estas instalaciones, las fórmulas 
de financiación existentes mediante contratos con Empresas de 
Servicios Energéticos, la visión de todas las partes implicadas en 
el sector y ejemplos de instalaciones en funcionamiento.

Esta jornada está dirigida fundamentalmente tanto al sector 
residencial como el terciario, sin olvidar a las empresas 
industriales de la región, así como a personal técnico titulado 
del sector industrial, ingenieros proyectistas de instalaciones, 
organizaciones tecnológicas y de investigación y, en general, a 
profesionales relacionados con aspectos técnicos de las 
instalaciones de aprovechamiento de la biomasa.

CONFIRMACIÓN
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Recepción y entrega de documentación

Inauguración

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

Viceconsejera de Economía, Comercio

y Consumo

COMUNIDAD DE MADRID

Servicios Energéticos en Edificación a partir

de Biomasa: Programas Biomcasa y GIT

D. Pablo Gosálvez

Divulgación de las Líneas de Impulso

de EERR Térmicas en Edificación

IDAE

Planta de Producción y Logística de Biomasa

de Lozoyuela: retos y oportunidades 

D. Ignacio Macicior

Vicepresidente

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS

FORESTALES

Pelets ENPlus, confianza y calidad

para el consumidor europeo

D. Marcos Martín 

Responsable de Relaciones Internacionales

AVEBIOM
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Metro L9: Cruz del Rayo

Autobuses Líneas : 29 – 52
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Utilización de calderas de biomasa en aplicaciones

térmicas residenciales e industriales

D. Javier Lahoz

Director Comercial

VULCANO-SADECA 

Ejemplos prácticos y reales de implantación

de sistemas de calefacción con biomasa

en el sector residencial

D. Juan Cabello

Director General

CALORDOM

Aprovechamiento autosostenible de la biomasa

en el Grupo de Agroenergética de la ETS de

Ingenieros Agrónomos de la UPM para usos térmicos

Dña. María Dolores Curt

Profesora Titular

E.T.S.I. AGRÓNOMOS DE LA U.P.M.

Debate

Clausura

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

Director General de Industria, Energía y Minas

COMUNIDAD DE MADRID

Visita a la instalación de biomasa de la Comunidad

de Propietarios Puerto Rico, 22

Para asistir a dicha visita los interesados deberán

apuntarse por adelantado, enviando un correo

electrónico a dgtecnico@madrid.org
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